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EEUU: Recuperando la economía
La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos difundió hoy sus estimaciones del PIB
para el 4°T-2020 que indican que, aunque la economía se recupera a buen ritmo, todavía se
encuentra por debajo de los niveles de 2019. El año 2020 concluyó con un PIB 3,5% por
debajo del valor de 2019, la mayor caída desde la 2ª Guerra Mundial.
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PIB en Estados Unidos continuó la
recuperación en el 4°T-2020, avanzando 1%
respecto al trimestre anterior.
 Sin embargo, aún se encuentra 2,5% por debajo
del valor registrado en el 4°T-2019.
 En el acumulado del año, el PIB registró una
caída de 3,5%.
 La caída anual se explica principalmente por la
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reducción del consumo de servicios (-6,8%).
 Por su parte, el consumo de bienes aumentó
7,0% interanual impulsado principalmente por
los bienes durables (11,9%).
 La inversión aumentó 3,2% interanual en el 4°T-
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2020, impulsado principalmente por la suba en
la inversión residencial del 13,7%.
 Por su parte, la inversión no residencial
disminuyó un 1,3%, producto del menor gasto
en infraestructura (-14,1%).
 Las

exportaciones disminuyeron 11,0%
interanual, producto de una caída tanto de
bienes (-3,6%) como de servicios (-24,1%).

 El gasto público se contrajo 0,6% interanual,

Gasto
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-0,3%

-0,6%

inducido por una reducción en las erogaciones
de los gobiernos locales y estatales.
 Como contrapartida, hubo un incremento en el
gasto federal (+2,5%).
 Parte del debate en el Congreso sobre los
estímulos económicos se basa justamente en el
apoyo financiero a los gobiernos subnacionales.
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Von Der Leyen: Clima, digitalización y vacunas
Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen dio
un discurso en el Foro Económico Mundial donde abordó diversos temas
coyunturales y estructurales. Los aspectos más relevantes fueron:


Cambio climático: la UE tiene como meta de convertirse en el primer
continente en lograr la neutralidad de emisiones para 2050 y el 37% del
Plan de Recuperación europeo de EUR 750 mil millones se destinará al
“Green Deal”. Sin embargo, afirmó que no alcanza sólo con la
financiación pública, sino que también se requiere el aporte privado para
alcanzar las metas.



Digitalización: el 20% del Fondo de Recuperación irá a la promoción de
proyectos y ecosistemas digitales en la UE. Subrayó que es necesario
también abordar los “lados más oscuros” del mundo digital, de modo tal
de salvaguardar los valores democráticos y la seguridad de los
ciudadanos. Llamó a incrementar la transparencia de los algoritmos de
las grandes plataformas digitales −“no podemos aceptar que decisiones
que tienen un impacto tan amplio en nuestra democracia sean tomadas
solo por ordenadores” − y a elevar la responsabilidad de las empresas
sobre la manera en que se disemina, promueve y elimina información.



Vacunas: afirmó que la UE jugó un papel importante para la I&D y
producción de vacunas ya que considera que deben convertirse en un
bien público global. Ahora, las empresas farmacéuticas deben respetar
sus compromisos y suministrar las vacunas en los plazos acordados. A su
vez, von der Leyen anunció un programa público-privado de biodefensa
que buscará preparar a la UE para una futura pandemia.

En paralelo, se anunció que se desarrollará un encuentro del Foro Económico
Mundial de forma presencial en mayo de 2021 en Singapur. Borge Brende,
presidente de la organización, indicó que será el marco ideal para el primer
encuentro entre los presidentes de China y Estados Unidos. También expresó
su esperanza de que ambos líderes lleguen a los acuerdos necesarios para no
sumar incertidumbre ya que esa relación bilateral es la “más importante del
mundo en los próximos años”.
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